AVISO DE PRIVACIDAD
LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Limpieza y Reciclados del Bajío, S.A. de C.V. está constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, con RFC LRB980929A63 y domicilio en Paseo del Moral 106 2do Piso Interior B C.P. 37160 Colonia Jardines
del Moral León, Guanajuato y es la responsable de la base que contiene sus datos personales:
En Limpieza y Reciclados del Bajío, S.A. de C.V. respetamos su privacidad y valoramos el compromiso adquirido con
usted. Rogamos lea con atención éste, ya que al proporcionarnos sus datos, está aceptando implícitamente este aviso.
Este aviso de privacidad le ha sido remitido de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares. Los datos que nos proporciona, serán utilizados para las actividades que se desprendan de
brindar algún bien o servicio.
El presente describe los tipos de datos personales que recopilamos, se entenderá por “datos personales” aquella
información relativa a una persona física o moral identificable que incluye: nombre, dirección de correo electrónico,
número de teléfono, IFE, RFC, CURP, fecha de nacimiento, estado civil y otros datos sobre dicha persona.
La finalidad de este aviso es la utilización de los datos personales para la realización de todas las actividades relacionadas
con la Empresa.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos
que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) DE Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que
le demos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del: C.P. ARMANDO GARCIA CONTRERAS
encargado de la seguridad de datos personales en el Tel: 01-477-718-36-27 o por medio de su correo electrónico
agarcia@lyrba.com.mx Podremos actualizar periódicamente, y sin previa notificación el presente aviso para reflejar los
cambios de nuestras prácticas de información, y usted podrá consultarlas en estos canales:



Llamando al Tel: 01-477-718-3627 o 01 477 718 54 47 con el responsable antes mencionado.
Enviando un correo electrónico a: agarcia@lyrba.com.mx

____________________________
ACEPTO

__________________________
RESPONSABLE

